
 

LISTA SEMANAL DE 

TAREAS  

PRIMARIA 4ºB 

Sritas. Kenia y Paty. 

    Semana del 10 al 14 de           

octubre 2016. 

 

AVISOS 

 

 
 
                                    
 
 
 

 INVITACIÓN: Charla sobre la aplicación de la plataforma del proyecto MIA en 

el auditorio de la escuela este lunes 10 de octubre a las 6:30 p.m. 

 

 Favor de involucrar a los niños en la separación de los residuos: Cartón, papel, 

el  plástico seco y aplastado. Próximo  acopio 20 de octubre. 

 

 INVESTIGACIÓN 

 

Busca información sobre recetas de cocina prehispánica o 

virreinal y selecciona una que utilice el maíz como 

ingrediente principal.  

(Elabora un cartel que contenga la receta que 

seleccionaste y la información que recabaste)  

Entregar jueves 13.  

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

EXPRESIÓN ORAL: Elige un estado de la República Mexicana y platícanos algunos 

datos interesantes sobre él; de los estados que hemos estado repasando. 

 Ejemplo: Nuevo León.  Su capital es Monterrey (Primera  semana). 

 

TAREAS 

 

REQUISITOS PARA LA TAREA 

 

RECUERDA: HACER LAS COSAS BIEN A LA PRIMERA, EVITA TRABAJAR DOBLE. 

 

1. TRAZAR EL MARGEN. 

2. ESCRIBIR LA FECHA. 

3. ANOTAR TU NÚMERO DE LISTA. 

4. ESCRIBIR EL TÍTULO QUE VIENE SUBRAYADO EN CADA TAREA. 

5. ESCRIBIR LA INSTRUCCIÓN EN LA TAREA QUE SE INDIQUE. 

 

NOTA: Las tareas al igual que tus trabajos debes realizarlos con lapicero y el 

margen trazarlo con color rojo. 

 
 
 
 

 

Continuamos apoyando a GANAC. 
Cooperación $25.00 por mes. 

¡Felicidades por ser niños solidarios! 
 



LUNES 10  DE OCTUBRE. 

 

1. Español: Lectura de comprensión. 

ESPAÑOL. 

Comprensión lectora. 

* Lee con cuidado el siguiente texto. Pongan mucha atención. Van  a descubrir algo 

en verdad fascinante en esta lectura. Si ustedes se fijan, van a asombrar a sus padres 

y amigos. 

AZUL CIELO 

 
     Todos sabemos que desde la Tierra el cielo se ve azul. Pero en la Luna se ve negro 

y en Marte se ve rojo. ¿Por qué? Hace aproximadamente 300 años, el físico inglés 

Isaac Newton hizo un descubrimiento asombroso. Newton observó que cuando la luz 

del Sol pasaba a través de un prisma de vidrio, salía luz de todos colores. Esto lo hizo 

descubrir que la luz del Sol es una mezcla de rayos de todos los colores, aunque la 

veamos blanca. 

 

     Cuando un haz de luz atraviesa un medio cualquiera, los rayos luminosos chocan 

contra las particulas del medio. Pero resulta que los rayos rojos, anaranjados y 

amarillos solo chocan con particulas relativamente grandes. A las partículas 

pequeñas ¡ni las ven!. En cambio los rayos verdes y azules chocan con partículas de 

cualquier tamaño. 

 

     Pero ¿Qué tiene que ver todo esto con el color del cielo? En la Tierra la atmósfera 

está formada por partículas muy pequeñas llamadas moléculas. Cuando la luz del 

Sol la atraviesa, los rayos rojos, anaranjados y amarillos no sufren choques. En 

cambio, los rayos azules chocan con las moléculas y se dispersan en todas 

direcciones, por eso nos parece que el cielo es azul, pero lo que estamos viendo es 

tan sólo la luz del Sol, distribuida por toda la atmósfera. 

 

     ¿Qué pasa con la Luna? Allí no hay atmósfera, no hay partículas, así que la luz no 

choca contra nada y no se dispersa en todas direcciones, por eso el cielo se ve 

negro y las estrellas son visibles de día y de noche. 

 

     En Marte el suelo está cubierto por un polvo muy fino de color rojo. Con mucha 

frecuencia hay vientos muy fuertes que levantan el polvo y lo dejan suspendido en la 

atmósfera. Por eso, desde Marte el cielo se ve rojo. 

 

l. Copia en tu libreta las siguientes preguntas y respóndelas. 

 

1.- Aparte de mostrar el color del cielo ¿Por qué es importante la atmósfera?  

    

2.- ¿Crees que tiene alguna relación el arcoiris con esta información? ¿Cuál? 

  

3.- Observa el cielo de día y de noche y  ¡descríbelo! 

 
 
 
 



 

   MARTES 11  DE OCTUBRE. 

 

1. Español: Familia Léxica. 

2. Matemáticas: Fracciones.  
ESPAÑOL. 

Familia Léxica. 

 

*Resuelve la página 29 de tu libro de ortografía y gramática. 

                                                
MATEMÁTICAS.  

Fracciones propias impropias y mixtas.   

 

* Realiza la siguiente actividad en la libreta correspondiente. 

 

I.- Representa un ejemplo de fracción propia, impropia y mixta, de situaciones que sucedan en tu 

casa o entorno y explica por qué las clasificaste así. 

 

 

MIÉRCOLES 12  DE OCTUBRE 

1. Ciencias Naturales: Cuidado de nuestra salud. 

2. Investigación. 

 

CIENCIAS NATURALES. 

Cuidado de nuestra salud. 

 

* Basándote  en la información del capítulo 2 del libro México Saludable contesta lo 

siguiente. 

 

l.- Escribe tres causas de la obesidad. 

a) 

b) 

c) 

 

ll.- Menciona 5 enfermedades o malestares que ocasiona la obesidad. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

lll. ¿Cuál es la parte más afectada de nuestro cuerpo en acumulamiento de grasa? 

 

IV. Menciona las causas por las que un bebé puede nacer con obesidad? 

a) 

b) 

c) 

 

V. Escribe tres consejos que ayuden a evitar la obesidad. 

a)  

b) 

c) 

 

 

 



 

 JUEVES 13 DE OCTUBRE 

 

1. Historia: Regiones culturales. (fotocopia) 

2. Reto matemático (fotocopia) 

 
, 
VIERNES 14  DE OCTUBRE 
 
 
 
                                                   

 

 
 


